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ORACIONES INCOMPLETAS  

I. Subraya la alternativa que completa correctamente el sentido de la oración. 

 Ejemplo: 

 ............................... dice el patito y en el acuario nada el .............................. 

 A) cuac -  cuac - pescado    B) cuac - cuac - pez 

 C) pio - pío - pez      D) cocorocó - pez 

 

 1. El niño  ........................... un cuento que en el .......................... estaba escrito. 

  A) escribió - pared B) leyó - libro   C) recitó - libro  D) cantó - radio 

  

 2. Amasó ....................... y puso los panes en el ........................... 

  A) el trigo- fogón B) la harina- horno C) harina fogón  D) el pan- comedor 

 

 3. El bebé ..................... y puso los panes en el ............................ 

  A) mira-una   B) sacudía - mano C) tiraba- sonaja  D) lloraba- cuna 

 

 4. Mi ............................. es redonda y mi camión es de ........................ 

  A) cama-metal  B) balón-vidrio  C) pelota-madera  D) cabeza-tienda 

 

 5. ....................... el gallo muy contento y la .................................. 

  A) canta-gallina  B) juega-gallina  C) pía-pava   D) cloquea-

gallina 

 

 6. Doña Pata notó que los huevos que estaba ............................ comenzaba a 

abrirse,   dejando salir  lindos ....................... 

  A) comiendo - polluelos      B) empollando - patitos 

  C) calentando - pollitos      D) cociendo - pavitos 

  

 7. Bailó toda la noche hasta quedar ................................... 

  A) alegre    B) fatigada   C) ilusionada   D) furiosa 
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 8. Después del cólera, la gente comenzó a tomar ........................... 

  A) precauciones  B) agua    C) sus maletas  D) desconfianza 

 

 9. Estaba preocupado porque el examen resultó ............................ 

  A) fácil    B) falso    C) arduo    D) exitoso 

 

 10.Hoy hará mucho .............................., ahora tendré que ponerme ...................... 

  A) frío-chompa  B) calor-chompa  C) calor-paraguas  D) frío-hielo 

  

 11.Cientos o miles de ...................... transitan por las calles llenándolas de ................. 

  A) trenes - pasajeros      B) autos - humo y ruido 

  C) personas - bulla y humo     D) aviones - humo y gasolina  

 

 12.Es duro caer, mas es por mí, pasado por .................................. 

  A) sufrir    B) correr    C) subir    D) reír 

 

 13.Hoy por ti, mañana por mí, pasado por .............................. 

  A) yo     B) nosotros   C) ellos    D) ninguno 

 

 14.Continúa arreglando  artefactos eléctricos, aún no se olvida de sus ....................... 

  A) materiales  B) padres    C) habilidades   D) prácticas 

 

 15.Es una de esas personas que sólo se conocen ............................. en  la vida. 

  A) algo    B) siempre    C) nunca    D) pocas veces 
 

 

 

 

 

 

 


